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Resoluc¡ón NoO27/22
Acta NoO08/ 22

J. Suárez, 30 de Marzo de 2022.-

VISTO: El refugio de an¡males propiedad de la sra. Alicia Torres, ubicado en nuestra localidad,

el cual trabaja áesde hace años'en'coordinación con diferentes organismos del Estado y el

Gob¡erno de canelones, e ¡nst¡tuciones privadas, para la preservación y cuidado de animales

en situación de riesgo y vulnerabilidad.

RESULTANDo:I)Queesdeconoc¡mientodeesteConcejoqueelrefug¡o.esuncentrode
referencia, contando con un gran número de animales a su cuidado, atend¡endo a una

demanda social importante, éomo es el bienestar animal, dando respuesta a s¡tuaciones

pu ntua les y/o de emergencia.

coNsIDERANDO:I)Que dentro del Proyecto "Func¡onam¡ento Integral" del PoA 2022 existe

lá línea ¿e acción Apoies a la comunida'd mediante la cual se prevé la realizac¡ón de gastos

para apoyar y fomentar el bienestar animal.
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Alóalde propuso brindar colaboración al mencionado refugio, en atención al trabajo

que se realiza desde hace unorl puiu io cual presentó presupuesto para,su considera.ción y

estudio por parte del Concejo. iesultando aprobado en sesión del día 23 de marzo, Acta

NoooT /22.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

RESU E LVE:

I) Br¡ndar colaborac¡ón con el refugio de animales propiedad de la sra' Alicia Torres, ubicado

en las inmediaciones del Camino Pérez Olave de esta localidad'
II) Realizar la compra ae s ¡otsas de 22 kg de comida para perros marca Pluscan, y-4 bolsas

Ae zs kg de arroz, Ln el proveedor Rac¡onel Ruta 7 S'R.L' por el importe to-ta I de $U8 880

(Pesos Úruguayos Ocho m¡l ochoc¡entos ochenta) a solventar con el Fondo,Pe::I-":^t"
i¡f) Co.uñiqrese a Tesorería del Muqicipio, Dirección General de Desarrollo Humano,

Dirección de Bienestar An¡mal, y Segr{taria de Desarrollo Local y Participac¡ón.

IV) Incorpórese al Registro de nefly'ciones del/4unicipio'
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